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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coope
ITlción Internacional por la que se convoca 
concurso público pam la adjudicación del 
contrato de suministro paro material, Inlns
porle y formación de personal argelino en 
enel'gÍll solllr. 

l. Objeto del concurso; Suministro de material, 
transporte del mismo y fonnación de personal para 
realización de proyecto de energía solar en Argelia. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 2 por 1 ()() del tipo de 

licitación. 
5. Documentos a presentar por los licitadores: 

Criterios de adjudicación y condiciones de contra· 
ladón son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas. las cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en el Servicio de Asuntos 
Generales del Instituto de Cooperación con el Mun
do Arabe de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. avenida de los Reyes Católicos, núme
ro 4, 28040 Madrid, en sus horarios de atención 
al público. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Agencia Española de 
Cooperación Intemaciona,1, en la dirección antes 
indicada, expirando el plazo de presentación a las 
doce horas del vigésimo día hábil siguiente al día 
de la publicación, en los términos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas y datos técnicos 
será público. y se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta). del edificio central. sede de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
a las once horas del décimo día hábil. contado a 
partir de que fmalice el plazo de presentación de 
ofertas. Si el día fuese sábado, la apertura se tras
ladará al día hábil inmediatamente posterior. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Director gene
ral. Antonio L6pez Martínez.-30:96l. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Junta Técnico-Económica Delegada de la 
Junta Central de Compras de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos del Ejército del Aire por 
la que se convoca concurso público para la 
contmtación de «Alimentación tercer trimes-

\ tre 1994» correspondiente al expediente 
número 940033 (pescado, fruta y bollería). 

l. Para la contratación de «Alimentación tercer 
trimestre 1994», correspondiente al expediente 

nUmero 940033 (pescado, fruta y bollería). por un 
importe de 11.800.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 según anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Se admiten ofertas hasta las catorce horas del 
dia 21 de junio de 1994. 

Los pliegos Y roodelo de proposición económica se 
encuentran a disposición de los licitadores en la Secre
tafia de la Mesa de Contratación del Ala 48. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 26 de mayo de 1994.-30.949. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en ~I anuncio de concurso para 
la (.'ontratación de estudios de asistencia técw 

nica pam inspección y "igilancia de oblVS 
de restablecimiento de accesos del embalse 
de Rialp. primera fase (Lleida). Clave: 
09.129.160;0611. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 107, 
del día 5 de mayo de 1994, página 7516. en cuanto 
a la clasificación exigida para poder licitar a las 
obras de referencia, a continuación se transcribe 
la misma. una vez rectificada: 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 2, cate
goría B, o grupo n. subgrupo 3. categoria B. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Mar
tín Estrella.-30.966. 

Resolución de la Dirección Genem.l de Obms 
Hidráulicas por la que se rectiJica el error 
padecido en el anuncio de conclUSO de las 
obras del proyecto. 07/1993. de consolidllción 
de los regad"ws del Pánuno B~ términos 
municipales de LaguIUl de Negrillos y otros 
(León y Zamora). Cltzve: 02.134.232/2111. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 125, 
del día 26 de mayo de 1994. página 8907, en cuanto 
a los plazos de presentación y apertura de ofertas 
de las obras de referencia, Quedan establecidos los 
mismos en las fechas siguientes: 

Plazo de presentación: 7 de julio de 1994. 
Plazo de apertura: 20 de julio de 1994. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-30.968. 

Resolución de la Dirección General de Pla~ 
nijicación Territorial de la Secretaria de 
Estado de Política Territorial y Obras. Públiw 

cas por iIl que se anuncia concurso pam 
la contmtación de seTVkios técnic!'s. 

Objeto: Contratar Jos servicios de asistencia 
técnica que se detallan en el anexo. 

2. Documentación informativa; Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de clAusulas administraw 

tivas particulares, por los que se regirá el concurso, 
están a disposición de los licitadores en la Dirección 
General de Planificación Tenitorial, calle Salvador 
de Madariaga, nÚInero 1, planta novena, despa
cho 16. donde pueden ser examinados durante el 
plazo de presentación de proposiciones. los dias 
hábiles. de lunes a viernes, entre las diez y las catorce 
horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursan
tes deberán presentar la documentación que se indi
ca en el pliego de cláusulas administratiVas par
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición ecolJómica se deberá 
ajustar, estrictamente, al modelo que ftgura en el 
citado pliego. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Planificación Tenitorial (calle Salvador de Mada
riaga, número I. planta novena, despacho 16), antes 
de las trece horas del dia 27 de junio de 1994. 
La presentación se podrá realizar. bien directamente 
en mano, en la indicada dependencia, bien por 
correo: en este último caso deberá cumplir los requi
sitos formales y temporales establecidos en el artí
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacción atribuida al mismo por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 297, de 12 
de diciembre). 

En caso de concursar a más de uno de los servicios 
que se detallan en el anexo. el licitador deberá apor
tar la documentación general exigida en la primera 
a la que se presente, según el orden de publicación. 
y. en las restantes. sólo presentará copia autenticada 
del certificado de clasificación y original del res
guardo de la respectiva fianza provisional. 

S. Apertura de proposiciones; El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en sala la 
de proyecciones deJ Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, paseo de la, Cas
tellana, '67, a las once horas del dia 11 de julio 
de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-EI Director general 
(Resolución de 22 de marzo de 1994. «Boletín Ofi
cial del Estado» del 29). José María Pérez Btan
co.-30.958. 

Anexo 

Referencia 2.147: «Estudio de la accesibilidad terres
tre a los aeropuertos. Aplicación a Andalucía». 
Presupuesto orientativo: 11.000.000 de pesetas. 
Plazo máximo: Cinco meses. Fianza provisional: 
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220.000 pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgru
po 4, categoría B. 

Referencia 2.148: «Diseño de un modelo de eva
luación de actuaciones en corredores con auto
pistas de peaje». Presupuesto orientativo: 
9.800.000 pesetas. Plazo máximo: Cinco meses. 
Fianza provisional: 196.000 pesetas. Clasifica
ción: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A. 

Referencia 2.149: «Análisis de detalle de las alter
nativas ferroviarias de acceso a la central térmica 
de As Pontes de García Rodríguez». Presupuesto 
orientativo: 19.000.000 de pesetas. Plazo máxi
mo: Siete meses. Fianza provisional: 380.000 
pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, cate
goría B. 

Referencia 2.150: «Caracterización de la accesibi
lidad terrestre en el sistema portuario». Presu
puesto orientativo: 9.750.000 pesetas. Plazo 
máximo: Tres meses y medio. Fianza provisional: 
195.000 pesetas. Clasificación: Grupo I. subgru
po 4. categoría. B. 

MINISTERIO 
DEEDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
anuncia a subasta, procedimiento abierto, 
las obras que se indican. . 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
subasta. procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los siguienteS contratos de obras: 

l. Número de identificación E.IP: 3-C.O./94. 

Reordenación y adaptación de espacios, c.P. 
Nuestra Señora de Alarilla de Fuentidueña de Tajo 
(Madrid). 

Presupuesto de contrala: 55.829.955 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c. 

2. Número de identificación: E.I.P. 6-CO/94. 

Construcción de ocho unidades E.IP. en c.P. 
«Duque de Rivas», de Sevilla la Nueva (Madrid). 

Presupuesto d(! contrata: 85.118.911 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
articulo 26.3 de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza provisional: Dispensada, según Real Decre
to 1883/1979. de 1 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 2 de agosto). 

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
.vincial, sita en calle Fortuny, 24, 5." planta, Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas. excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y tenninará el día 21 del próxima mes, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horarío de oficial al público, calle Vttruvio, 2, planta 
baja, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Sábado 28 mayo 1994 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 5 de julio de 1994, a partir de las once horas. 
en esta Dirección Provincial. calle Vitruvio. 2. 
Madrid. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-30.877. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso público para la adqui
sición de un inmueble en Murciq, destinado 
a instalación de la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un inmueble en Murcia, con destino a sede de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. 

Emplazamiento: El inmueble estará situado dentro 
del casco urbano de Murcia capital. se valorará la 
importancia de la via pública por la que tenga acceso 
y la facilidad de comunicación por transporte públi-
co. 

Características: 

Oferta de edificios: 

Se admitirán ofertas de edificios construidos y 
de edificios a remodelar o rehabilitar parcial o 
totalmente. 

La superficie construida o, en su caso, con licencia 
municipal aprobada para construirse será, como 
mínimo, de 5.000 metros cuadrados por encima 
de la rasante y con uso administrativo. 

La superficie construida en planta baja no será 
inferior a 700 metros cuadrados, y en las restantes 
plantas, a 500 metros cuadrados. 

Ofertas de s~lares: 

Se admitirán solares, incluso con edificación (en 
cualquier fase). 

La superficie de ocupación en planta baja resul
tante de la alineación oficial municipal (retranqueos 
y viales y fondo edificable) y del grado de ocupación 
permitido estará en. tomo a los 700 metros cua
drados. 

La edificabilidad aprobada municipalmente per
mitirá la construcción de un mínimo de 5.000 
metros cuadrados construidos por encima de la 
rasante. 

El precia máximo del inmueble. incluidos todos 
los gastos e impuestos derivados de la transmisión 
y escrituración no podrá exceder de 1.050.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

En el caso de tratarse de un solar o edificio a 
demoler, la repercusión por metro cuadrado edi
ficable no superará las 85.000 pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para toma.. parte en el concurso público, junto con 
la documentación exigida, deberán presentarse en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Madrid, calle 
Los Astros, números 5 y 7. o en la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Murcia, avenida Alfonso X el Sabio, 15, en el 
plazo de un mes contado de fecha a fecha desde 
el día siguiente al de la publicación de la convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares podrán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio. 
Inversiones y Obras (Contrataciones y Obras) de 
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la Tesorería General de la Seguridad Social. calle 
Juan Esplandiú, 11, planta 14 (al fmal de la calle 
Sainz de Baranda), o en las oficínas de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Murcia. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras. Antonio Cabrales López.-30.928. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se convoca el concurso público número 
18/1994, para la contratación de la adqui
sición de equipos inteligentes de gestión de 
espera y su instalación en ~liversos Centros 
de Atención e Información del Instituto 
Nacional de Seguridad Social. 

Objeto: Adquisición de equipos inteligentes de ges-
tión de espera y su instalación en diversos Centros 
de Atención e Información del Instituto Nacional 
de Seguridad Social. 

Presupuesto de licUación: 71.300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación, 1.426.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán de maniflesto en 

las oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 Y 6 {planta cuarta, ala C). de Madríd, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
4 de julio de 1994. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Direccíón General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Padre Damián. 4 y 6. de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se detennina en los puntos 4.3. 4.4, 4.5 
y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, calle Padre Damián, 4 y 6. de Ma
drid, a las diez horas del día 15 de julio de 1994. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas: 24 de mayo de 1994. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, Pidel Ferreras Alonso.-30.926. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por. el 
sistema de concurso, de: «El'suministro de 
páginas compuestas, leídas, ajustadas y fil
madas, así como el de portadas y otros ele
mentos impresos para las ediciones de color 
y blanco y negro del Boletín Oficial del Esta-
do (OC 21-94)>>. . 

A la vista de las ofertas, admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este Organismo con fecha 16 de febrero 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 44, 
de 21 de febrero de 1994) para la contrata
ción de: «El suministro de páginas compuestas, let
das.- ajustadas y fIlmadas. así como el de portadas 
y otros elementos impresos para las ediciones de 
color y blanco y negro del Boletin Oficial del Estado 
(OC 21-94)>>. del informe emitido por la Comisión 
Técnica, encargada de valorar las ofertas. y de acuer
do con el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rige dicha contratación. 
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Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en los articulas 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa ~Cornpomar, Sociedad 
Limitada», al precio total de 22.000.000 de pesetas, 
N A incluido. realizando una baja del ti por 100 
en todos y cada uno de los precios contemplados 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La DirectQragene-
ral.-30.874. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de I nfraes
tructura y Servicios del Transporte por la 
que se anuncia la ampliación del plazo de 
presentación de proposiciones de las obras' 
de carreteras, publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado»· número 30, de 4 defebrero 
de 1994. 

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado~ número 30, de 4 de febrero de 1994. el 
anuncio de licitación que a continuación se rela
ciona: 

Clave .. C·51001-0N2·4J (2·J·116). 
Título: Acondicionamiento con variante de la 

carretera C-323, de Huesa a Pozo Alcón. 
Fijado el plazo de presentación de proposiciones 

según se dispone en dicha resolución el próximo 
día 1 de junio de 1994. y ante las dificultades inhe
rentes a la elaboración del proyecto, derivadas de 
los condicionantes geotécnicos y ambientales que 
se dan en la traza de la carretera, esta Dirección 
General considera insuficiente el plazo y resuelve 
señalar nuevo plazo de presentación de ofertas hasta 
el próximo día 30 de septiembre de 1994, a las 
trece horas, y la apertura de proposiciones para 
el próximo día 17 de octubre de 1994, a las once 
horas. 

Fecha de envío al ((DOCE»: 19 de mayo de 1994. 

Sevilla. 17 de mayo de 1 994.-EI Director general 
de Infraestructura y Servicios del Transporte. 
Darnián Alvarez Sala.-30.879. 

Resolución de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por la que se anun
cia la contratación de las obras que se indi
can, por el sistema de concurso con admisión 
previa, sin variante de carácter técnico o 
económico. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucia ha resuel
to anunciar a concurso con admisión previa, sin 
variante de carácter técnico o económico. las obras 
que se indican: 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 51 
viviendas en Palma del Río. 

Clave de la obra: CO-90/230-V. 
Presupuesto de contrata: 254.607.979 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 5.092.160 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.184.319 pesetas. 
Clasificación del contmtista: Grupo C. subgru-

po ;2, categoría D. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 18 
viviendas en Benaoján. 

Clave de la obra: MA-91/010-V. 
Presupuesto de contrata: 78.989.890 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza provisional: 1.579.798 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.159.596 pesetas. 

Sábado 2B mayo 1994 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgru
po 2. categoría D. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 30 
viviendas en Benamocarra. 

Clave de la obra: MA-88/27Q...V. 
Presupuesto de contrata: 165.886.855 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 3.317.737 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.635.474 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru
po 2, categoría D. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica de conformidad con 
los articulos 287 bis y 287 ter del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Exposición del expediente: Los proyectos, pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo de 
1993, en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia~ nUmero 51. del 15), cuadro resumen y de 
características y demás documentación estarán 
expuestos, para su examen, en la Delegación Pro
vincial respectiva y en la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda. sita en Doña Maria Coro
nel. número 6, de Sevilla, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la pu&licación del presente anuncio 
y terminará el día 17 de junio de 1994. a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes. sita en plaza de la Contratación, 
número 3, de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la oficina de Correos y anunciar al 
órganQ de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día, dirigidos 
al Registro General antes mencionado. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de tenninación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso. 

Documentación a presentar por los licitadores: Por 
cada obra se deberán presentar los siguientes docu
mentos: 

Sobre número 1: «Documentación generab. La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 
8.2.1 del PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993. en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15. específico de cada obra. 

Sobre número 2: «Documentos justificativos para 
la admisión previa~. LoS" documentos señalados y 
en la forma que se detennina en la cláusula 8.2.2 
del PCAP, aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993. en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15, específico de cada obra. 

Sobre número 3: «Proposición económica~. Con 
arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2 
del PCAP, aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993. en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» número 51, del 15, específico de cada obra, 
yen la forma que determina su cláusula 8.2.3. 

Los adjudicatarios de la obra deberán presentar, 
además, cuando se les requiera para ello, los docu
mentos que se señalan en la cláusula 9.6 del PCAP 
especifico de la obra. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 29 de junio de 1994. a las 
once horas. en la sala de reuniones del edificio de 
la plaza de la Contratación, número 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 
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Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas hasta los tres meses a partir de la fecha 
de la apertura de proposiciones. 

Declaración de urgencia: El contrato de las obras 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Sevilla, 9 de mayo de 1994.-El Director general, 
José Maria Verdú Valencia.-30.886. 

Resolución de la Dirección Gtneral de Arqui
tectura y Vivienda de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. por la que se anun~ 
cia la contratación de las obras que se indi
can por el sistema de subasta con admiSión 
previa_ 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuel
to anunciar a subasta con admisión previa las obras 
que se indican: 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 20 
viviendas en San Roque. 

Clave de la obra: CA-90/130-V. 
Presupuesto de contrata: 137.479.596 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 2.749.592 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.499.184 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru

po 2, categoría D. 

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 19 
viviendas en San Roque. 

Clave de la obra: CA-90/140-V. 
Presupuesto de contrata: 103.939.062 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 2.078.781 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.157.562 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo e, subgru
po 2, categoría C. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla~ 
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica de conformidad con 
el articulo 287 bis y ter del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

Exposición del expediente: Los proyectos. pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
(PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo de 
1993. en el «Boletín Oficial de la Juntá de Anda
lucía~ número 51, del 15), cuadro resumen y de 
características y demás documentación estarán 
expuestos, para su examen, en la Delegación Pro
vincial respectiva y en la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, sita en Doña Maria Coro
nel, número 6. de Sevilla. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la publicación del presente anuncio 
y tenninará el dia 17 de junio de 1994. a las trece. 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes. sita en plaza de la Contratación. 
número 3, de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado. 
Cuando las proposiciones se envien por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo dia. dirigidos 
al Registro General antes mencionado. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante. diez días naturales siguientes a la indio 
cada fecha sin haberse recibido la proposición. ésta 
no será admitida en ningtin caso. 

Documentación a presentar por los licitadores: Por 
cada obra se deberá presentar los siguientes docu
mentos: 
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Sobre número 1: ~Documentación general •. La 
señalada y en la fonna que detennina la cláusula 
8.2.1 del PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993, en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51. del 15. especifico de cada obra. 

Sobre número 2: «Documentos justificativos para 
la admisión previa». Los documentos señalados y 
en la fonua que se determina en la cláusula 8.2.2 
del PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993, en el «Boletín Oficial de la Junta de Amia· 
lucía» número 51. del 15. específico de cada obra. 

Sobre número 3: «Proposición económica». Con 
arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2 
del PCAP aprobado por Orden de 11 de mayo 
de 1993 en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 51, del 15, específico de cada obra. 
yen la fonna que determina su cláusula 8.23. 

Los adjudieatarios de la obra deberán presentar. 
además. cuando se les requiera para ello. los docu
mentos que se señalen en la cláusula 9.6 del PCAP 
específico de la obra. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 29 de junio de 1994, a las 
once horas. en la sala de reuniones del edificio de 
la plaza de la Contratación, número 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficiales» y en prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas hasta veinte días siguientes a la adjudicación 
provisional de las obras. 

Declaración de urgencia: El contrato de las obras 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Sevilla. 9 de mayo de 1994.-EI Directór general. 
José María Verdú Valencia.-30.883. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporle por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican, por el sistema de subasta 
con admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta. con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta, con admisión 
previa: «Acondicionamiento de taludes en la carre
tera A-335 (Alcalá la Real a Vélez-Málaga por Alha
ma de Granada). Tramo: Vélez-Málaga-Venta Baja». 

Clave de la obra: C-51020-0N2-4M (2-MA-186). 
Presupuesto de contrata: 99.647.091 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación exigidn: Grupo K. subgrupos I y 2. 

categoria e. 
Fianza provisional: J .992.942 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.985.884 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y ímanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente al de la publicación del 
presente anuncio y terminará el dia 20 de junio 
de 1994. a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación generab; sobre número 2. «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre mime-
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ro 3. «Proposicióm. La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 30 
de junio de 1994. a las once horas, en la saja de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de qrgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudlcatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 16 de mayo de 1 994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-30.888. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema 
de-concur:so con trámite de admisión previ~. 

Lá Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha res!Jelto anunciar a 
concurso con admisión previa la siguiente asistencia 
técnica: ' 

Objeto y tipo de licitación: Concurso. con admisión 
previa. «Redacción del estudio informativo de 
variante de Jédula». Clave de la asistencia técnica: 
C-54032·ATEV-4K (EI·CA-140). 

Presupuesto estimativo: 3.500.000 Pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del consultor: No se requiere cla-

sificación. ' 
Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 140.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 20 de junio 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, número 3. de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas 
Particulares: 

Apertura de proposiciones: Se realizara el día 30 
de junio de 1994, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la' plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido ·declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrate.o. 

'Sevilla, 16 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-30.890. 

Resolución de la Dirección General de ltifrae ... · 
truetura y Sen'icios del Transporte por la 
que !';e anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta 
eon admisión previ~ 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de. la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta. con admisión previa la siguiente obra: 
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Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. «Refuerzo del fIrme en la carretern SE-660. 
de San Juan de Aznalfarache a Puebla del ruo. 
punto kilométrico 3.000 al punto kilométrico 
9.200». Clave de la obra: C-51003-0N3-4S 
(3-SE-287). 

Presupuesto de contrata: 212.166.505 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 4. cate-

goría f. 
Fianza provisional: 4.243.330 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.486.660' pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y fInanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura- y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de diez a trece h'tlras. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día ~ 1 de junio 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Reglamento de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación. número 3. de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el artlculo 100 del Reglamento 
General de Contratación. . 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número J., «Docu· 
mentación general»: sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre nÚlne· 
ro 3. «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día I 
de julio de 1994. a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la' Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 17 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Damián Alvarez Sala.-30.88l. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta 
con admisión previ~ 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de AndalUCÍa ha resuelto anunCÍar a 
subasta. con admisión previa. la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
previa. 

«Proyecto de la carretera de Serón a Conado del 
ramal por Las Menas». 

Clm'e de la obra: C-51022-0N2-4A (2-AL-160). 
Presupuesto de contrata: 1.351.555.376 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2. cate-

goría f; grupo B. subgrupo 2, categoría f; gru
po G, J;ubgrupo 6. categoria e. 

Fianza provisional: 27.031.108 pesetas. 
Fianza definitiva: 54.062.215 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y finanCiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
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presente anuncio y tenninará el día 24 de junio 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, qúmero 3. de SeviUa. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

DOcumentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2. «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre núme
ro 3, «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 6 
de julio de 1994. a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficiales» serán por cuenta de los adjudicatarios. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 19 de mayo de 1994. 

Sevilla, 17 de mayo de 1994.-EI Director general. 
Damián Alvarez Sala.-30.892. 

Resolución de la Dirección General de I n/raes
tructura y Se11Jicios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta. 
con admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa. la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta, con admisión 
previa. 

«Acondicionamiento de la carretera C-3325. de 
Purchena a Tabernas, puntos kilométricos 40,700 
al 52,000. Localidades: Uleila del Cam-' 
po - CN-340». 

Clave de la obra: C-51004-0N3-4A (3-AL-190). 
Presupuesto de contrata: 215.103.279 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4. cate-

goría e. 
Fianza provisional: 4.302.066 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.604.131 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 21 de junio 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación. número 3. de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo, con arreglo 
a 10 dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contrataci6n. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicaci6n del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número l. «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre núme
ro 3, «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 1 
de julio de 1994. a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla. 17 de mayo de 1994.-El Director general, 
Damián Alvarez Sala.-30.896. 

Resolución de la Dirección (leneral de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte' por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta. 
con admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta, con admisión 
previa. 

«Acondicionamiento de la CC-330. Tramo: Pue-
bla de Don Fadrique a limite de provincia». 

Clave de la obra: C-51Q17-0NI-4G (l-GR-130). 
Presupuesto de contrata: 1.003.523.774 pesetas. 
Pla;:o de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2. cate-

goría e; grupo B. subgrupo 2, categoria e; gru
po G. subgrupo 4, categoría e. 

Fianza provisional: 20.070.475 pesetas. 
Fianza definitiva: 40.140.951 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncío y terminará el día 24 de junio 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general»; sobre número 2, «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre núme
ro 3. «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 6 
de julio de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de' los adjudicatarios. a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 19 de mayo de 1994. 

Sevilla, 17 de mayo de 1 994.-EI Director general. 
Damián Alvarez Sala.-30.894. 
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R~'olución de la Dirección General de 1 nfraes
truetura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que ~e indican por el sistema de ~ubQStaJ 
con admisión previa. 

La ('onsejeria de Obras PUblicas y Transportes 
de 1 ... Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
subasta, con admisión previa, la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: ·Subasta, con admisión 
previa. 

«Acondicionamiento de la carretera CC-33 4, limi-
te Je la provincia de Córdoba-Salinas». 

«¡al'e de la obra: C-51013-0N2-4M (2-MA-180). 
Presupuesto de contrata: 706.168.012 pesetas. 
Plaz(} de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

gufÍa e; grupo G, subgrupo 4, categpria f; gru
po (;J. subgrupo 6. categoría e. 

Ffan;:a pruvisiunal: 14.123.360 pesetas. 
!7an.:.a definitiva: 28.246.720 peseta~. 
r.';wJsición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente apuncio y terminará el día 21 de junio 
de 1994. a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberán presentar 
en sobre cerrado o enviadas por correo. con arreglo 
a lo di'spuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación general~: sobre número 2, «Documentos 
justi.fic:ltivos para la admisión previa»; sobre núme
ro J, «ProposiciÓn». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 1 
de julio de 1994. a las once horas, en la Sala de 
J untas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, mime-
001 . 

[)rclaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
10::1 efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Ahond de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
Cli; os efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Sevilla, 17 de mayo de 1 994.-EI Director general, 
Damian, Alvarez Sala.-30.899. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Fomento y Tra
bajo por la que se anuncia subasta para 
.~'uministro de material de promoción turís
tica de III Región de Murcia para 1994_ 

Li Consejería de Fomento y Trabajo de la Comu
Illdad Autónoma de la Región de Murcia convoca 
la Siguiente contratación: 

ObjdO: Suministro de material de promoción 
turística de la Región de Murcia para 1994. 

Forma de a(j¡udicación: Subasta. 
Presupuesto máximo de licUación: 18.963.500 

p('setas. IV A incluido, distribuido en cinco lotes: 
~úmef':> 1, por 3.139.500 pesetas; número 2. por 
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3.622.500 pesetas; nUmero 3, por 4.830.000 pesetas: 
número 4, por 4.140.000 pesetas. y número S. por 
3.231.500 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio de lir!
tacion de los lotes a los que se presenten. 

Clasificación: No se exige. 
Presentación de solicitudes: Será de veinte JJa.:> 

hábiles, contados a partir de la publicación del: pú> 
sente anundo. 

In}ormación: Los pliegos de cláusulas adrnitt1<;· 
trativas particulares y de prescripciones técnk:.:s 
estaran a disposición de los interesados en la St"ccibr¡ 
de Régimen Jurídico de esta Consejería, sita e,~ "j:'''!" 

ruda Teniente Flomesta, sin número, Murcia. 

Murcta, 9 de mayo de 1994.-EI Vkese .. rctanu 
Juan Galera Sánchez.-30.947. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de MedioAmbien., 
te por la que se anuncia concurso público 
de suministro del expediente que se dta. 

Objeto: Suministro e instalación de unas plantas 
piloto de tnl.tamiento de aguas con carácter peda
gógico para el Centro de Servicios para la Gestión 
del Agua (CESGA), expediente 2/1994. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Lugar para retirar los pliegos: Consejena de 

Medio Ambiente. Sección de Contratación, (",,]le 

Arquitecto Alfara. número 39, 46011 Valencia. 
Presupues/o: 66.013.450 pesetas. 
Fianza provisional: 1.320.269 pesetás. 
Fianza definitiva: 2.640.538 pesetas. 
Documt'nfOs que deben pre.~entar lo!> licitud,¡u.:i: 

Sobre A. documentación general. Sobre B. propo
sición económica. Las ofertas económicas se &jus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Plazo y lugar para la presentación de las Jd':;r 
pOSiciones: Registro General de la Consejeria de 
Medio Ambiente. calle Arquitecto Alfaro. número 
39. de Valencia. hasta las catorce horas del día 2:! 
de junio de 1994. 

Arer/ura de documentación económica: En la sede 
de la Consejería de Medio Ambiente el día 28 de 
junio de 1994, a las doce horas. 

Fecha de rnvio al «DOCE»: 6 de mayo de 1994. 

El presente anuncio y demás gastos de difus-ón 
de la licitación serán a cargo de los adjudic<ltarios. 

Valencia. 24 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general. Francesc Signes Núñez.-JO.875. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoludón del Ayuntamiento de Güímar por 
la que se anuncia prorroga del plazo de pt-e· 
sefltac;ón de proposiciones para tomar púrte 
en la subasta para ejecución de la obra (-(.4" __ i?~ 
rados y repav;mentaciones en el Puertitll de 
Güímam (POSlj94). 

Resueltas por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión de fecha 24 de mayo de 1994, las rech~ 
maciones presentadas contra el pliego de condh:-l(..'
nes económico administrativas y jurídicas que 'q ,. 
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de regir la subasta para la ejecución de la obra 
«Acerados y repavimentaciones en el Puertito de 
Güimao (POS 1 /94). anunciada en el «Boletín OO· 
cia! del Estado, número 111, de fecha 10 de mayo 
de 1994. pagina 7823. por medio de la presente 
se hace público: 

l. o Que la clasificación exigida al contratista 
será la siguiente: Grupo G, subgrupos 4, 5 y 6. 
categoría C. 

2.° Que de confonnidad con lo acordado en 
su dia. así como lo que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, se amplia el plazo de presentación de pro
posiciones para tomar parte en dicha subasta, 
pudiendo presentarse las mismas en la Secretaria 
General durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio \!n el «Boletín 
Oficial del Estado» y entre las nueve y las catorce 
horas, realizándose la apertura de- proposiciones en 
la fonna prevista en el pliego de condiciones. es 
decir, a las trece horas del primer día hábil siguiente 
al en que finalice el plazo de presentación de la 
mismas. 

GÜímar. 25 de mayo de 1994.-El Aleal
de.-30.907. 

Resolución del Ayuntamiento de (iüímar por 
la que se anuncia prorroga del plazo de pre
sentación de proposiciones para tomar parte 
en la subasta para ejecución de la obra «Ace
rados y repavimentaciones en (iüímar. cas
co» (POS2j94). 

Resueltas por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión de fecha 24 de mayo de J 994, las recla
maciones presentadas contra el pliego de condicio
nes económico administratiyas y juri.dicas que han 
de regir la subasta para la ejecucion de la obra 
'<Acerados y repavimentaciunes en GÜímar. casco» 
(POS2/94). anunciada en' el '<Boletín Oficial del 
Estado» número 111, de fecha 10 de mayo de 1994, 
páginas 7822 y 7823. por medío de la presente 
se hace público: 

1.0 Que la clasificación exigida al contratista 
será la siguiente: Grupo G. subgrupos 4. 5 y 6. 
categoria C. 

2.0 Que de confonnidad con lo acordado en 
su día, así como lo que dispone el artículo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/198(;. de 18 de 
abril. se amplia el plazo de presentación de pro
posiciones para tomar parte en dicha subasta, 
pudiendo presentarse las mismas en la Secretaria 
General durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y entre las nueve y las catorce 
horas. realizándose la apertura de proposiciones en 
la fonna prevista en el pliego de condiciones. es 
decir. a las trece horas del primer día hábil siguiente 
al en que finalice el plazo de presentación de la 
mismas. 

GÜímar. 25 de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-30.909. 

Resolución del Ayuntamiento de (j'üímar por 
la que se anuncia prorroga del plazo de pre
sentación de proposic.·iones para tomar parte 
en la subasta para ejecución de la obra (tA.ce
rado y repavimentaciim avenida Santa Cruz» 
(POS3j94). 

Resueltas por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión de fecha 24 de mayo de 1994, las recla
maciones presentadas contra el pliego de condicio
nes económico administrativas y jurídicas que han 
de regir la subasta para la ejecución de la obra 
«Acerado y repavimentación avenida Santa Cruz» 
(POS3/94), anunciada en el «Boletín Oficial del 
Estadm número 111. de fecha 10 de mayo de 1994, 
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páginas 7823 Y 7824, por medio de la presente 
se hace público: 

l. o Que la clasificación exigida al contratista 
será la siguiente: Grupo G. subgrupul! 4. 5 Y 6. 
categoría D. 

2.0 Que de confonrudad con lo acordado en 
su día. así como lo que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. se amplía el plazo de presentación de pro
posiciones para tomar parte en dicha subasta. 
pudiendo presentarse las mismas en la Secretaria 
General durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y entre las nueve y las catorce 
horas. realizándose la ap~rtura de proposiciones en 
la fonna prevista en el pliego de condiciones. es 
decir. a las trecc horas del primer día hábil siguiente 
al en que finalice el plazo de presentación de la 
mismas. 

GÜimar. 25 de mayo de 1994.-El Aleal
de.-30.905. 

Resolucion del Ayuntamiento de Santa Brígida 
(Las Palmas), convocando concurso para la 
adjudicación de la concesión del Se",icio 
Municipal de Abastecimiento de Agua_ 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: Concesión del Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Aguas. 

Plazo de concesión: Veinticinco años. 
Tipo de lid/ación: No se ftia canon anual. que 

será ofertado libremente por los licitadores. 
Garantías: Provisional. de 9.002.400 pesetas: defi

nitiva, de 18.004.ROO pesetas. 
Exposición del expediente: En la Secretaria Gene

ral del A}"Untarniento. todos los días laborables. 
durante las horas de oficina. quedando exceptuado 
el sábado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en la Secretaría General del Ayun
tamiento durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el último «Boletin Ofidal 
del Estado,.. «Boletín Oficial de Canarías» o en el 
«Boletín Oíiciab de la provincia. en horas de nueve 
a catorce. 

Apertura de proposiciones: A las once horas del 
día hábil siguicnte a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición: Se ajustará al siguiente 
modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... código postal ........ y con fecha ........ , en 
nombre propio (o en representación de ......... como 
acredito por ........ ), enterado de la convocatoria de 
concurso para la concesión del Servicio Municipal 
de Abastecimiento de Agua. tomo parte en la misma, 
y comprometiéndome a gestionar el servicio muni
cipal en la forma y con arreglo a lo dispuesto en 
el pliego de condiciones económico-administrativo. 
Reglamento del Servicio y Ordenanzas Reguladoras 
de las Tarifas. en su caso. con los criterios. mejoras 
y soluciones que expongo a continuación, decla
rando no estar incurso en los supuestos de inca
pacidad o incompatibilidad establecidos en el ar
tículo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

Olros documentos: Los licitadores presentarán, 
junto con el modelo de proposición. los documentos 
señalados en ios artículos 3.3 y 3.4 del pliego de 
condiciones que regula la presente contratación. 

Santa Brigida, 10 
de-Presiden~e, 

varro.-30.876. 

de mayo de 1994.-EI Alcal
Antonio Ojeda Na-
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Resolución del Ayuntamiento de Sueca (VaM 

lene;a) por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de «Ordenación de acce
sos y aparcamientos de la zona deportiva. 
segunda fase». 

1. Objeto del contrato; Constituye el objeto del 
presente pliego la contratación por subasta en pro
cedimiento de licitación abierto de las obras de «Or
denación de accesos y aparcamientos de la zona 
deportiva, segunda fase)), con arreglo al proyecto 
técnico aprohado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 25 de marzo de 1994. y a 'la ordenación 
que figura incorporado al presente. 

11. Tipo de licitación y financiación de las obras: 
El tipo de licitación se fija en la cantidad de 
31.770.024 pesetas, en el que se incluyen los hono
rarios de dirección de obra, realizándose las mejoras 
mediante baja respecto a este tipo estipulado, excep
to los honorarios de dirección de obra. 

111. Financiación: La financiación de las obras 
se efectuará mediante préstamo suscrito con 
BACAlXA. 

N. Duración del contrato, ejecución de las obras, 
plazo de garantía: Las obras habrán- de comenzar 
en el plazo de quince días y ejecutarse en el plazo 
de tres meses, en ambos casos contados a partir 
del día siguiente hábil al de la notificación de la 
adjudicación definitiva. 

Vencido el plazo de ejecución o una vez fina
lizadas las obras tendrá lugar la recepción provi
sional de las mismas. 

La recepción defmitiva tendrá lugar transcurridos 
doce meses desde su recepción provisional, tiempo 
que servirá de garantia. 

V. Pagos: Los pagos serán efectivos por el Ayun
tamiento contra certificación de obra realizada, sus
crita por el Director de las obras. infonnadas por 
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y apro
badas por el órgano municipal competente. 

VI. Riesgo y ventura: La ejecución de las obras 
se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste 
no tendrá derecho a indemnización por causa de 
pérdidas, averias y perjuicios ocasionados en lás 
obras, sino en los casos de fuerza mayor. 

VII. Fianza provisional, definitiva y complemen
taria: Los licitadores deberán constituir una fianza 
provisional por importe de 635.400 pesetas, equi
valentes al2 por lOO del tipo de licitación. debiendo 
el que resulte adjudicatario prestar una garantía defi
nitiva por importe de 1.270.801 pesetas. equiva
lentes al 4 por 100 del tipo de licitación. 

Las fianzas de los contratistas deberán depositarse 
en la Caja de la Corporación contratante. 

Se admitirá el aval bancario como medio de garan
tía para constituir la fianza defmitiva del contratista. 

VIII. Gastos: El contratista queda obligado al 
pago de los anuncios correspondientes. 

IX. Precios unitarios: Los precios unitarios son 
los que figuran en el presupuesto del proyecto téc
nico, y a efectos de licitación, las bajas se reducirán 
a porcentaje sobre tales precios unitarios. excepto 
los referidos a honorarios de dirección de obra. 

X Proposición y documentación complementa
ria: 

l. Las proposiciones para tomar parte en la lici
tación se presentarán en sobre cerrado en el cual 
figurará el lema: 

«Proposición para tomar parte en la contratación 
por subasta en procedimiento de licitación abierto 
de las obras de "Ordenación de accesos y apar
camientos de la zona deportiva. segunda fase". con
vocada por el Ayuntamiento de Sueca.» 

La proposición deberá estar redactada con arreglo 
al siguiente modelo: 

Don ......... de estado ......... de profesión ........ , 
con domicilio en ......... con documento nacional 
de identidad número ......... expedido en ......... con 
fecha ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , nombre de la empresa y poder que acredite 
la representación). enterado de la licitación con
vocada por el Ayuntamiento de Sueca para contratar 
por subasta en procedimiento de licitación abierto 
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de las obras de «Ordenación de accesos y apar
camientos de la zona deportiva, segunda fase». publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado); con 
fecha ........ , en el «Boletín Oficiah de la provincia 
con fecha ........ y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» con fecha ........ ; se compromete 
a ejecutar las mismas en el precio de ........ (en núme
ro y letra) pesetas, con arreglo al proyecto y pliego 
de condiciones económico-administrativas que acep-
ta íntegramente. . 

(Fecha y firma del proponente.) 

2. Las proposiciones habrán de ir acompañadas 
obligatoriamente en sobre aparte, en el cual ftgurará 
la siguiente leyenda: Sobre número 2, «Documen
tación complementaria», de los siguientes documen
tos: 

A) Los que acrediten la personalidad del empresario 
y de su capacidad para contratar con la Administración 
de acuerdo con 10 dlspuesto en el artículo 9 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de las Corpornciones 
Loca!e& 

B) Resguardo acreditativo de la fianza provi
sional. 

C) Documento que acredite la clasificación del 
contratista grupo C. subgrupos todos. categoria c, 
o justifique, cuando proceda. su solvencia econó
mica, fmanciera y técnica. 

D) Escritura de poder si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada y bastanteada por 
el Secretario de la Corporación. Escritura de cons
titución de la sociedad mercantil inscrita en el Regis
tro Mercantil, cuando concurra una sociedad de 
esta naturaleza. 

E) Documentación acreditativa de hallarse al 
corriente en las obligaciones tributarias. según el 
Real Decreto 146211985. de 3 de julio, y de Segu
ridad Social. 

F) Documentación acreditativa de estar al 
corriente en el impuesto sobre Actividades Eco
nómicas (lAE). 

XI. Presentación de proposiciones y documenta
ción complementaria: Las proposiciones y documen
tación complementaria se presentarán en el Servicio 
de Urbanismo. en el plazo de diez días hábiles, 
a contar del siguiente a la última publicación del 
anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana», en el «Boletin Oftcial del 
Estado); o en el de la provincia, desde las nueve 
a las catorce horas. 

Si el último dia de presentación de proposiciones 
coincidiera con sábado. al hallarse cerradas las oft
cinas municipales en dicho día, el plazo concluirá 
el lunes siguiente, a las catorce horas. 

XII. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente al en que termine el plazo 
señalado en la cláusula anterior, y el acto será públi
co. Estará presidido por el Alcalde o miembro de 
la Corporación en quien delegue y dará fe del acto 
el Secretario de la Corporación. 

Los licitadores podrán. dentro del plazo de los 
cinco días. fonnular por escrito. ante la Corporación, 
cuanto estimen conveniente respecto a los preli
minares y desarrollo del acto licitatorio, capacidad 
jurídica de los demás optan tes y adjudicación deft
nitiva. 

XIII. Adjudicación definiti~'a: Declarada válida 
la licitación, el Pleno de la Corporación realizará 
la adjudicación definitiva. 

XIV. Dirección e inspección de las obras: La 
dirección de las obras será designada por el Ayun
tamiento. 

XV. Sanciones: Sin perjuicio de la resolución 
del contrato, a que pudiera haber lugar en caso 
de incumplimiento de sus obligaciones por parte 
del contratista. la Alcaldía podrá. imponer las 
siguientes sanciones: 

A) Multa de hasta 5.000 pesetas por cada día 
de demora en el plazo de ejecución de las obras. 

B) Multa de hasta 8.000 pesetas por incumpli
miento de cualquier otra obligación, 
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XVI. Carácter administrativo del contrato: El 
contrato que regula las presentes- cláusulas tiene 
naturaleza administrativa y como tal las cuestiones 
que se planteen se dilucirán en esta vía, y una vez 
agotada. se procederán ante la jurisdicción conten
cioso-administrativa. en su caso. 

En lo no previsto en las presentes cláusulas regirá 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las BaSes 
de Régimen Local, Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, Ley de Contratos del 
Estado, restante legislacIón del Estado y supleto
rianlente por las demás nonnas del Derecho Pri
vado. 

Sueca. 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Ricardo 
Olti Sanz.-30.914. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se anuncia a concurso la obra «Ins
talación de dos escaleras de emergencia en 
el Colegio Mayor «Juan de la Cosa "». 

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso 
público la obra «Instalación de dos escaleras de 
emergencia en el Colegio Mayor "Juan de la Cosa"». 

Presupuesto tipo de licitación: 10.162.667 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 3, 

categoria B. 
Fianza provisional: Los licitadores deberán pre

sentar una fianza del 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad de Compras, Contratación 
y Patrimonio de la Universidad de Cantabria. sita 
en avenida Los Castros. sin número, Santander, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en horas de nueve a catorce. 

Plazo de presentación de propOSiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones tenninara a las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabria, 
sita en avenida Los Castros, sin número, Santander. 
No se admitirán las proposiciones depositadas por 
correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará. por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas, del quinto día hábil siguiente al 
de la tennmación del plazo de preséntación de pro
posiciones, en la sala de reuniones de la Gerencia 
de la Universidad de Cantabria. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 18 de mayo de 1994.-EI Rector. Jaime 
Vmuesa Tejedor.-30.916. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el servicio que se cita. 

Concurso: P-12/1994. 
Objeto: Servicio de limpieza en diversos edificios 

de la Universidad Complutense de Madrid. 
Importe máximo de licitación: 750.000.000 de 

pesetas. 
Fianza provisional: 15.000.000 de pesetas. 
Documentación: El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concurso se encuentra de mani
ftesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 
«Rectorado». avenida de Séneca, número 2, segunda 
planta. Ciudad Universitaria). 
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Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (edificio «Rectorado», avenida de 
Séneca, número 2. segunda planta, Ciudad Univer
sitaria), hasta las catorce horas del día 22 de junio 
de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2. Ciu
dad Universitaria), a las once horas del dia 28 de 
junio de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo 
Villapalos 5alas.-30.963. 

Sábado 28 mayo 1994 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso para 
la contratación del sef1)icio que se cita. 

Objeto: Concesión de terrenos de la Universidad 
Complutense de Madrid para zona de ocio y acti· 
vidades culturales. 

Canon mínimo: 200.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Documentación: El pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares que ha de regir este concurso 
se encuentra a disposición de los interesados en 
la Sección de Contratación de Obras de la Uni
versidad Complutense, edilicio «Cisneros», planta 
segunda, Ciudad Universitaria. 
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Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (Rectorado de la Universidad, ave
nida de Séneca, número 2, Ciudad Universitaria), 
hasta las catorce horas del día 1 O de junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto público de apero 
tura de qfertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado de la Universidad, a las doce horas 
del dia 16 de junio de 1994. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
en el ;c:Boletin Oficial del Estado~ y dos periódicos 
de Madrid será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Rector, Gustavo 
Villapalos Salas.-30.960. 


